
          
 

Providencia:                               Sentencia del 14 de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2009-00672-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Carlos Alberto Usma Marín 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales y otras  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Tema: APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. De 

acuerdo con las sentencias C-314 y C-349 de 2004 resulta acertado 
concluir que quienes en condición de trabajadores oficiales pasaron a 
hacer parte de la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado, 
originadas a raíz de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, 
continúan beneficiándose del acuerdo colectivo de trabajo que venían 
disfrutando como empleados de la entidad escindida, por cuenta del 
nuevo empleador. 

 
 EL PROCESO DE ESCISIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES DIO LUGAR A UNA SUSTITUCIÓN PATRONAL ENTRE 
ESTA ENTIDAD Y LA E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO. Al 
escindirse del Instituto de Seguros Sociales la Vicepresidencia de 
Prestación de Servicios de Salud, no se hizo cosa distinta que trasladar el 
objeto social de esta dependencia a las Empresas Sociales del Estado 
que fueron creadas en virtud al Decreto 1750 de 2003, razón por la cual 
es válido afirmar que, entre la primera y las segundas se configuró una 
sustitución patronal, máxime si se tiene en cuenta que los servidores del 
ISS fueron incorporados a las E.S.E. sin solución de continuidad para 
ejecutar las mismas funciones que venían prestando en aquella. 
 
ANTE LA LIQUIDACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 
CREADAS POR EL DECRETO 1750 DE 2003, ¿QUIÉN DEBE ASUMIR 
LAS OBLIGACIONES LABORALES SURGIDAS POR LA APLICACIÓN 
DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA? Sea lo primero advertir, que siendo 
la ESEs creadas a raíz de la escisión del Instituto de Seguros Sociales 
quienes se beneficiaron del servicio de los trabajadores que pasaron a ser 
parte de su planta de personal, además de entrar a sustituir al ISS como 
empleador, es quien en principio deben responder por las acreencias 
laborales derivadas de la aplicación de la convención colectiva suscrita 
entre la entidad escindida y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Seguridad Social –Sintraseguridadsocial-. 
 
No obstante lo anterior, mediante Decreto 452 del 15 de febrero de 2008, 
se dispuso la disolución y liquidación de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del 
Pino, designado para tales efectos a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 
Agropecuario S.A., FIDUAGRARIA S.A., suscribiéndose además contrato 
de fiducia mercantil con la Fiduprevisora S.A., cuyo objeto consistía en la 
administración del patrimonio autónomo conformado con los activos de la 
E.S.E. a liquidar. 
 
El proceso liquidatorio de la ESE concluyó el 2 de octubre de 2009, según 
el Diario Oficial publicado el 7 de octubre de 2009, donde además se 
comunicó la cesión del anterior contrato al Ministerio de la Protección 
Social, pasando a ser el fideicomitente cesionario, situación que permite 
colegir, que es dicha entidad quien debe asumir las obligaciones 
reclamadas por el aquí demandante, en el caso de resultar prósperas.    

 
                          

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  diciembre catorce de dos mil doce  

Acta número ____ de diciembre 14 de 2012 
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Siendo las diez (10:00) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se desatarán los 

recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral de este circuito judicial, el día 27 

de abril de 2012, en el proceso que CARLOS ALBERTO USMA MARÍN promueve 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la E.S.E. RITA ARANGO 

ALVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN, la FIDUPREVISORA S.A., la NACIÓN - 

MINISTERIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y PROTECCIÓN SOCIAL.  

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                       

Solicita el actor que se ordene a la E.S.E. RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO 

EN LIQUIDACIÓN reajustar la pensión de jubilación de la que es actualmente 

titular, aplicando para ello un porcentaje del 100% sobre el promedio de los 

factores salariales y prestaciones (I.B.C.) que hubiere devengado de conformidad 

con el Decreto 1653 de 1977, a partir del 21 de julio de 2008. Adicional a ello, 

pide que se le condene a pagar a su favor los valores diferenciales que surjan de 

dicho reajuste, haciendo partícipe de esta condena al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES en un porcentaje del 74,76% de dicho monto.  

 

Insta a la judicatura a condenar a ambas entidades a pagar a su favor los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la 

indexación de las anteriores condenas y las costas del proceso. 

 

En subsidio solicita que, en el caso de no prosperar sus peticiones o de resultar 

más favorables las que se presentarán a continuación, se condene a la E.S.E. 

RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN a reajustar su pensión de 

jubilación en los términos del artículo 98 de la Convención Colectiva del Trabajo 

suscrita entre el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y el sindicato de 

trabajadores de esta entidad, aplicando un porcentaje del 100% sobre el promedio 

de todos los factores salariales y prestaciones que hubiere obtenido de 
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conformidad con la convención, todo ello a partir del 21 de julio de 2008; con el 

pago a su favor de los valores diferenciales que surjan de dicho reajuste, 

haciendo partícipe de esta condena al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en 

un porcentaje del 74,76% de dicho monto; y con el pago a cargo de ambas 

entidades de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, la indexación de las anteriores condenas y las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que prestó sus servicios como servidor público en 

el Instituto de Seguros Sociales entre el 31 de mayo de 1988 y el 25 de junio de 

2003, y en la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino a partir del 26 de junio de 2003 

hasta el 20 de julio de 2008, fecha en la que ya contaba con el estatus de 

pensionado por cuanto arribó a los 55 años de edad el día 22 de octubre de 2007 

y completó 20 años de servicios el 30 de mayo de 2008. 

 

Adujo que le fue reconocida pensión de jubilación por parte de la E.S.E. Rita 

Arango Álvarez del Pino a través de la Resolución 000840 de 2008, participando 

el Instituto de Seguros Sociales en la financiación de la prestación con un 

74,76%. Aseveró que por haber laborado para distintas entidades del sector 

público, en la liquidación de la pensión se aplicó un 75% sobre el promedio de lo 

que percibió durante su último año de servicios, teniendo en cuenta todos los 

factores salariales, resaltando que en el acto administrativo que dispuso su 

reconocimiento no se especificó si dichos factores correspondían a los del artículo 

98 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social -SINTRASEGURIDAD SOCIAL- 

(en adelante la Convención) o a los relacionados en el Decreto 1158 de 1994.    

 

Sostuvo que cumple las condiciones para ser beneficiario del régimen de 

transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, motivo por el cual 

se considera sujeto de aplicación del Decreto 1653 de 1977, normativa que 

considera más favorable a la que se encuentra estatuida en la convención, por 

cuanto le da la posibilidad de que su pensión sea liquidada con el 100% del 

ingreso base de liquidación. 

 

Señaló que es beneficiario de la convención porque, además de así disponerlo el 

artículo 123 del Reglamento Interno de Trabajo del ISS y nunca ha renunciado a 
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los beneficios allí contenidos, SINTRASEGURIDAD SOCIAL arropó a más de la 

tercera parte de los trabajadores del ISS. 

Por último, apuntó que reclamó a ambas entidades las pretensiones referidas, 

recibiendo como respuesta de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino una 

negación,  mientras que el ISS guardó silencio.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.55-71-, la E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO 

aceptó los servicios prestados por el demandante a esta entidad y al ISS, pero 

aclaró que en el caso de esta última, dichas labores iniciaron el 31 de julio de 

1988. Así mismo admitió el reconocimiento de la pensión de jubilación y su 

financiación a través de cuota parte con el ISS. Convalidó el procedimiento 

aritmético y los factores utilizados para la liquidación de la pensión, explicando 

que, si bien el artículo 98 de la Convención dispone el reconocimiento de una 

pensión de jubilación liquidada con un 100% sobre el promedio mensual de los 

factores que constituyen salario, ello no es posible en el sub-lite porque el señor 

Usma Marín laboró en el ISS un total de 14 años, 10 meses y 25 días y el tiempo 

restante para completar los 20 años de servicios, los laboró en la E.S.E. Rita 

Arango, motivo por el cual la liquidación se hizo conforme a las previsiones del 

artículo 101 de la Convención, el cual autoriza la acumulación de tiempos de 

servicios prestados en distintas entidades de derecho público. 

 

A su vez, asintió la condición de beneficiario que el actor tiene en relación al 

régimen de transición que contempla la Ley 100 de 1993 y la reclamación en 

virtud de la cual el demandante reclamó las pretensiones relacionadas en este 

proceso. 

 

En relación a los demás hechos dijo no ser ciertos, no ser de su conocimiento o 

ser simples apreciaciones del actor. Se opuso a las pretensiones principales y 

subsidiarias porque estima que el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 no tiene 

aplicación en el sub-lite en razón a que el demandante no cumplió con la calidad 

de “funcionario de la seguridad social” durante 20 años por cuanto dicha condición 

la perdió con la reestructuración que el ISS sufrió a través del Decreto Ley 2148 

de 1992; así mismo porque no cumplió 20 años de servicios en el ISS como lo 
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exige el artículo 98 de la Convención, ya que este requisito y el de la edad los 

materializó laborando al servicio de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino. 

Formuló contra las pretensiones las excepciones de mérito que denominó: 

“inaplicabilidad del artículo 19 del Decreto 1653 de 1977”; “inaplicabilidad del artículo 98 

de la Convención Colectiva de Trabajo”; “inexistencia de la obligación”; “cobro de lo no 

debido” y “principio de la buena fe”. 

 

Por su parte, al contestar la demanda –fls.86-90-, el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES admitió los hechos relacionados con los servicios prestados por el 

actor a esta entidad y sus extremos temporales; la fecha de nacimiento; su 

participación en el pago de la pensión de jubilación con una cuota parte 

equivalente al 74,76%; el fundamento convencional con el cual se liquidó la 

pensión mediante la aplicación del 75% sobre el ingreso base de liquidación y la 

reclamación formulada por el demandante. En relación a los demás supuestos dijo 

no ser ciertos o no ser de su conocimiento. 

 

Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que llamó: 

“inexistencia de la obligación demandada”; “improcedencia del reajuste pensional”; 

“prescripción”; “falta de causa”; “pago” y “cobro de lo no debido”. 

 

Posteriormente, el actor solicitó la vinculación a la litis de los Ministerios de la 

Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, así como de la Fiduciaria la 

Previsora S.A., a lo cual accedió el juez de primer grado. 

 

El MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL dio respuesta al libelo –fls.132-159, 

manifestando en relación a los supuestos fácticos narrados por el actor, no ser de 

su conocimiento o ser simples apreciaciones de éste. Se opuso a las pretensiones 

dirigidas en su contra y contra ellas propuso las excepciones de fondo que 

nombró: “falta de legitimidad en la causa por pasiva”; “inexistencia de la facultad y 

consecuente deber jurídico de este Ministerio para reconocer reliquidación de pensión de 

jubilación conforme a convenciones colectivas”; “inexistencia de cauda para demandar”; 

“inexistencia de la solidaridad entre las demandadas” e “inexistencia del demandado”, y 

las previas de: “falta de agotamiento de la reclamación administrativa frente al Ministerio 

de la Protección Social y “falta de jurisdicción y competencia”.   
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A su turno, la FIDUPREVISORA S.A. contestó la demanda valiéndose de los 

mismos fundamentos de hecho y derecho esbozados por la codemandada E.S.E. 

RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO (LIQUIDADA) –fls.179-194-. 

 

Por último, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO respondió a la 

demanda expresando que los hechos no son de su conocimiento o no son ciertos 

–fls.200-229-.  

 

Se opuso a las pretensiones por dos razones a saber: la primera porque nunca ha 

tenido con el demandante alguna clase vinculación contractual o extracontractual, 

y la segunda, que éste no hizo valer sus pretensiones laborales ante el agente 

liquidador de la E.S.E. codemandada en este juicio, pues por ley se le atribuyó la 

responsabilidad de asumir solo las acreencias imputables a la E.S.E., que 

hubiesen sido reconocidas por dicho funcionario. 

 

Formuló las excepciones de mérito que denominó: “inexistencia de solidaridad o 

sustitución de obligaciones entre la E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO 

suprimida y la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO”; 

“prescripción de la acción contra el Ministerio de Hacienda”; “inexistencia de obligación 

cuyo acreedor sea la parte demandante y deudor el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público”; “cobro de lo no debido”; “pago de lo que se considera deber”; “inexistencia de 

relación laboral entre el demandante y este Ministerio”; “falta de legitimación en la causa 

por pasiva” y “la Nación solo asumió las obligaciones laborales de carácter legal de los 

ex-empleados de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino” y las previas de: “falta de 

jurisdicción y/o competencia”; “habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso 

diferente al que corresponde” y “no comprender a todos los litisconsortes necesarios o 

falta de integración del contradictorio”. 
 

Los representantes de los Ministerios de Hacienda y Protección Social, y del 

Instituto de Seguros Sociales no asistieron a la audiencia de conciliación de que 

trata el artículo 77 del C.P.T.S.S. –fls.268-274-, motivo por el cual el Juez dejó 

constancia que tal conducta sería asumida como un indicio grave en contra de 

estas partes. En esta misma audiencia se declararon improcedentes las 

excepciones previas relacionadas líneas atrás. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintisiete (27) de abril de 2012 -fls.446-455-, se declaró que el demandante tiene 

derecho a que su pensión de jubilación se liquide bajo las previsiones del artículo 

98 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y su sindicato de 

trabajadores, vigente entre los años 2001 y 2004. En consecuencia, se condenó 

al Ministerio de la Protección Social y al Instituto de Seguros Sociales a pagar a 

favor del actor, en un porcentaje del 25,24% y 74,76% respectivamente, en 

consideración a la cuota parte en que quedó dividida la pensión de jubilación, la 

suma de $5.160.501,45 por concepto de las sumas que surgieron de la diferencia 

entre el monto de la pensión inicialmente reconocida al demandante y la 

reajustada en la sentencia apelada, con su debida indexación.  

 

Así mismo, se les condenó a que en el futuro se le siga cancelando al señor Usma 

Marín una mesada equivalente a $1.318.899,83, y a que la misma sea 

incrementada anualmente de conformidad a la variación del IPC certificado por el 

DANE; a su vez se condenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 

responder por las condenas allí impuestas de conformidad al Decreto 3751 de 

2009, y se condenó al ISS y al Ministerio de Protección Social a pagar las costas 

del proceso en un 90% de las que lleguen a causarse.  

 

4- APELACIÓN 

 

Los apoderados de las entidades la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, la extinta E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino y el vocero judicial del 

demandante, apelaron la sentencia, argumentando cada uno en su orden lo 

siguiente: 

 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público –fls.460-471-, se declara inconforme con 

el fallo por cinco razones a saber:  

 

1). El decreto 3751 de 2009 no le dio competencia para ser garante de las 
obligaciones laborales que no hubieren quedado cubiertas con el remanente 
de la liquidación de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, pues su 
obligación en esta materia consiste en girar recursos a la fiduciaria 
contratada por esta E.S.E., para cumplir con las obligaciones reconocidas 
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por el agente liquidador, y al Instituto de Seguros Sociales para atender la 
normalización pensional que se enuncia en el referido decreto. Agregó que 
en virtud a los Decretos 359 de 1995 y 4689 de 2005, su presupuesto no 
puede verse afectado por condenas que dispongan el pago de obligaciones 
laborales de servidores públicos ajenos a su planta de personal. 
 
2). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no representa a la Nación en 
lo que tiene relación con la creación, supresión y liquidación de las Empresas 
Sociales del Estado, ya que esta materia –Decreto 3751 de 2009- le fue 
trasladada de manera exclusiva al Ministerio de Protección Social, hoy 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
3). El fundamento jurídico de la pensión de jubilación reconocida al actor no 
puede ser el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo, por cuanto 
éste no alcanzó a laborar en el ISS los 20 años de servicios que exige esta 
norma, sino que lo hizo aproximadamente 15 años en esta entidad y casi 5 
en la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, razón por la cual, la norma 
apropiada es el artículo 101 de la anotada convención. 
 
4). Los beneficios de la Convención Colectiva de Trabajo no subsistieron a 
favor del demandante luego de la escisión del ISS y su posterior 
incorporación como empleado público en el E.S.E. Rita Arango Álvarez del 
Pino, por cuanto para la fecha en que esto ocurrió -26 de junio de 2003-, no 
tenía satisfechos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación 
convencional, de manera que no se trataba de un derecho adquirido sino de 
una simple expectativa. 
 
5). No procede la liquidación de la pensión del actor aplicando el 100% sobre 
su ingreso base de liquidación, de conformidad con el régimen transicional 
que se concreta en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, en razón a que 
el señor Usma Marín no laboró en su integridad los 20 años de servicios en 
el ISS, en consecuencia, bajo la óptica de esta normativa, la norma aplicable 
para esos efectos es el artículo 21 ibídem.  
 
 

A su turno, el apoderado judicial de la E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL 

PINO (actualmente liquidada) –fls.495-499-, disiente de la sentencia porque para 

el momento en que el actor cumplió las condiciones del artículo 98 de la 

Convención Colectiva de Trabajo, esto es 20 años de servicios y 55 años de 

edad, ya no se encontraba vigente este acuerdo, el cual produjo efectos entre el 

1º de noviembre de 2001 y el 31 de octubre de 2004. 

 

No obstante, su principal argumento para sustentar el recurso de apelación 

consiste en que la Convención Colectiva de Trabajo perdió vigencia para las 

aspiraciones que persigue el demandante conforme a lo dispuesto en el inciso 6º 

del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005. 
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Vale aclarar, que este recurso se entenderá formulado por la FIDUPREVISORA 

S.A., toda vez que en el acta final del proceso de liquidación de la E.S.E. RITA 

ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO –fls.99-101-, se especificó que los procesos 

judiciales de la E.S.E., pasarían a cargo de la anotada fiduciaria para efectos de 

que ésta continuase con la administración de los mismos, y porque ambas 

entidades actúan en el proceso representadas por el mismo apoderado judicial.   

 

La inconformidad del demandante –fls.512-515- frente al fallo de primera instancia 

consiste en que el Juez no tuvo en cuenta, al momento de efectuar la 

reliquidación de su pensión de jubilación, la prima de vacaciones; aplicó a la 

prima de servicios solo 15 días cuando debieron haber sido 30 de conformidad 

con el artículo 50 de la Convención Colectiva de Trabajo y el salario base fue 

disminuido sin ninguna justificación, aspectos que de ser considerados en tal 

cálculo arrojarían a su favor una mesada inicial equivalente a $1.295.114.  

 

Por último, conforme a lo dispuesto en la sentencia de primera instancia, se dará 

trámite al grado jurisdiccional de la consulta en relación a las condenas 

impuestas al Ministerio de Protección Social.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Le es aplicable la convención colectiva de trabajo suscrita entre el 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y el SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL –
SINTRASEGURIDADSOCIAL-, vigente entre los años 2001 y 2004, al señor 
Carlos Alberto Usma Marín? 
 
¿Se encuentra vigente la anotada Convención Colectiva de Trabajo? 
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Si la respuesta al interrogante formulado es positiva. ¿A qué entidad le 
corresponde asumir el pago de tales beneficios convencionales?  

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- NATURALEZA JURÍDICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

FUERON INCORPORADOS A LA E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO 

POR LA ESCISIÓN DEL ISS 

Según las voces de los artículos 16 y 17 del Decreto 1750 de 2003, una vez 

escindida la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud de la estructura 

orgánica del Instituto de Seguros Sociales, los servidores que cumplían funciones 

consistentes en el mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios 

generales, que fueron incorporados sin solución de continuidad a las Empresas 

Sociales del Estado creadas en virtud a la anotada normativa, conservaron la 

condición de trabajadores oficiales. Los demás mutaron a la calidad de 

empleados públicos en atención a la naturaleza jurídica de la nueva entidad que 

los acogió.   

 

2- APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO  

 

La Sala de Casación Laboral, en providencia de enero del año que corre –Rad. 

39825- ratificó lo dicho en la sentencia del 23 de julio de 2009, radicación 35399, 

en la cual hace alusión del poder vinculante de las decisiones que en sede 

constitucional fueron proferidas por la Corte Constitucional, tales como la C-314 y 

C-349 del 1o y 20 de   abril   de   2004   respectivamente,  las que analizaron la 

exequibilidad de los artículos 16 a 19 del Decreto 1750 de 2003- régimen de 

personal-. 

 

"Artículo 18. Del régimen de salarios y prestaciones. El Régimen salarial 
y prestacional de los empleados públicos de las Empresas Sociales del 
Estado creadas en el presente decreto será el propio de los empleados 
públicos de la rama ejecutiva del orden nacional. En todo caso se respetarán 
los derechos adquiridos. (Se tendrán como derechos adquiridos en materia 
prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas 
prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al 
patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas)" (El texto entre 
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paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante 
sentencia C-314 del 1o de abril de 2004). 
 
“(…)”. 
 
"La Corte Constitucional para declarar inexequible la expresión o definición 
concerniente a lo que se debería entender por <derechos adquiridos> que 
contenía el citado artículo 18, según la sentencia de constitucionalidad C-314 
de 2004, en lo que interesa al recurso de casación, en esencia se fundó en 
lo siguiente: 
 
"(....) Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que 
rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que 
respecta a los trabajadores cobijados por ella aquella es fuente de 
derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha 
convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición 
prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los 
derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el 
tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de 
protección de tales derechos de conformidad con el contexto constitucional y, 
por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico. 

 
"De conformidad con lo dicho, esta Corporación estima que la expresión (
 ) es inconstitucional por restringir el ámbito constitucional de protección de 
los derechos adquiridos, el cual, como se vio, trasciende la simple definición 
contenida en el artículo 18" (resalta y subraya la Sala). 
 
"De lo anterior se sigue, que la Corte Constitucional consideró que dentro de 
los <derechos adquiridos> que se debían respetar a quienes pasaran a ser 
empleados públicos de fas Empresas Sociales del Estado, por razón de la 
escisión del Instituto de Seguros Sociales, estaban también comprendidos 
aquellos que se derivaran de la convención colectiva de trabajo, pero 
lógicamente que se tratara de situaciones jurídicas consolidadas antes de la 
entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003, los cuales debían cubrirse 
hasta por el tiempo en que fueron pactados.” 

 

De acuerdo con la anterior jurisprudencia, resulta acertado concluir que quienes 

en condición de trabajadores oficiales pasaron a hacer parte de la planta de 

personal de las Empresas Sociales del Estado, originadas a raíz de la escisión 

del Instituto de Seguros Sociales, continúan beneficiándose del acuerdo colectivo 

de trabajo que venían disfrutando como empleados de la entidad escindida, por 

cuenta del nuevo empleador. 

 

3- ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005. VIGENCIA DE LOS REGÍMENES 

PENSIONALES CONVENCIONALES 
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Dispone el parágrafo transitorio No. 3 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 

2005, lo siguiente: 

 

“PARÁGRAFO TRANSITORIO 3o. Adicionado por el artículo 1 del Acto 
Legislativo 1 de 2005. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha 
de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones 
colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se 
mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, 
convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto 
Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones 
pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente 
vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.” 
 
 

Plantea la anterior norma, entre uno de sus supuestos, que los regímenes 

pensionales convencionales que se encontraban vigentes a la fecha de entrada 

en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, continuarán produciendo efectos 

jurídicos por el término inicial que las partes suscriptoras del pacto, convención o 

acuerdo colectivo de trabajo hubiesen determinado para su duración; sin 

embargo no es clara esta preceptiva en cuanto a la metodología que habrá de 

adoptarse para contabilizar, una vez entró a regir la mencionada reforma 

constitucional, el concepto que ella misma ha denominado “término inicialmente 

estipulado”; tampoco explica, en los casos de convenciones colectivas de trabajo, 

como opera dicho plazo cuando este tipo de acuerdos se hallaban vigentes por 

virtud de la figura de la prórroga automática –Art. 478 del C.S.T-.  

 

Como quiera que dicho concepto se presta a varias interpretaciones, es válido 

afirmar, atendiendo el principio “in dubio pro operario” que la expresión “término 

inicialmente pactado” en los casos en que se esté surtiendo una prórroga, implica 

la necesidad de contar, la totalidad del término inicialmente acordado, desde la 

entrada en vigencia del Acto Legislativo, pues los demás entendimientos 

conllevarían a solo contabilizar una parte de la vigencia inicial de la convención, 

desde la expedición del Acto Legislativo, lo que iría en detrimento del trabajador.  

 

No obstante, debe recordarse que, en cualquiera de los casos, para efectos 

pensionales, los regímenes convencionales desaparecieron definitivamente el 31 

de julio de 2010.  
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4- EL PROCESO DE ESCISIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

DIO LUGAR A UNA SUSTITUCIÓN PATRONAL ENTRE ESTA ENTIDAD Y LA 

E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO 

 

Al escindirse del Instituto de Seguros Sociales la Vicepresidencia de Prestación 

de Servicios de Salud, no se hizo cosa distinta que trasladar el objeto social de 

esta dependencia a las Empresas Sociales del Estado que fueron creadas en 

virtud al Decreto 1750 de 2003, razón por la cual es válido afirmar que, entre la 

primera y las segundas se configuró una sustitución patronal, máxime si se tiene 

en cuenta que los servidores del ISS fueron incorporados a las E.S.E. sin 

solución de continuidad para ejecutar las mismas funciones que venían prestando 

en aquella. Así lo ha expresado la honorable Corte Constitucional, quien al 

respecto señaló lo siguiente: 
“En los casos concretos, la escisión del Seguro Social aparejó la creación de 
varias empresas sociales del Estado que se encargaron de continuar con la 
prestación del servicio de salud inicialmente a cargo del Seguro. De conformidad 
con el Decreto 1750 de 2003, la incorporación de los trabajadores del ISS a las 
nuevas ESE fue “automática y sin solución de continuidad”, lo que supone la 
prolongación de su vínculo laboral, y pese a que se modificó el régimen jurídico de 
dichos servidores públicos, de trabajadores oficiales a empleados públicos, y de 
que otro empleador asumió la carga laboral del ISS, las funciones encomendadas 
a los trabajadores fueron las mismas que realizaban en el ISS, por lo que puede 
afirmarse que la empresa sustituta entró a realizar las mismas actividades que 
realizaba su predecesora. En la misma línea, el ISS no dejó de existir y la 
supresión de la sección encargada de la prestación de los servicios de salud fue 
simultánea a la creación de las entidades que habrían de asumir dicha 
responsabilidad. En otras palabras, los servicios prestados por el ISS fueron 
asumidos simultáneamente por empresas también estatales que, en el mismo acto 
de creación, concomitante con el de supresión del área de salud del ISS, 
incorporaron “sin solución de continuidad y de manera automática” a los 
trabajadores del ISS, para el desempeño de los mismos oficios. 
 
Finalmente, aunque en el caso concreto el requisito de la continuidad de la 
empresa no es un hecho ostensible, para la Sala no es difícil reconocer que las 
ESE que surgieron a partir de la expedición del Decreto 1750 de 2003 son 
subproducto del ISS en su proceso de escisión. En términos distintos, la actividad 
que desarrollaba el ISS fue asumida en materia de salud por las nuevas ESE, que 
justamente nacieron a la vida jurídica en el acto de escisión del primero. En esa 
medida, la Corte considera que la sustitución patronal se presenta como 
consecuencia de la continuidad de la empresa escindida, en empresas 
distintas, pero surgidas de la división de la primera.”1 (Negrilla fuera del 
texto). 

    

5- ANTE LA LIQUIDACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 

CREADAS POR EL DECRETO 1750 DE 2003, QUIEN DEBE ASUMIR LAS 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-1238 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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OBLIGACIONES LABORALES SURGIDAS POR LA APLICACIÓN DE LA 

CONVENCIÓN COLECTIVA. 

 

Sea lo primero advertir, que siendo las ESEs creadas a raíz de la escisión del 

Instituto de Seguros Sociales quienes se beneficiaron del servicio de los 

trabajadores que pasaron a ser parte de su planta de personal, además de entrar 

a sustituir al ISS como empleador, son quienes en principio deben responder por 

las acreencias laborales derivadas de la aplicación de la convención colectiva 

suscrita entre la entidad escindida y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Seguridad Social –Sintraseguridadsocial-. 

 

No obstante lo anterior, mediante Decreto 452 del 15 de febrero de 2008, se 

dispuso la disolución y liquidación de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, 

designado para tales efectos a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario 

S.A., FIDUAGRARIA S.A., con suscripción de un contrato de fiducia mercantil con 

la Fiduprevisora S.A., cuyo objeto consistió en la administración del patrimonio 

autónomo conformado con los activos de la E.S.E. a liquidar. 

 

El proceso liquidatorio de la ESE concluyó el 2 de octubre de 2009, según el 

Diario Oficial publicado el 7 de octubre de 2009, donde además se comunicó la 

cesión del contrato al Ministerio de la Protección Social, pasando a ser el 

fideicomitente cesionario, situación que permite colegir, que es dicha entidad 

quien debe asumir las obligaciones reclamadas por el aquí demandante, en el 

caso de resultar prósperas.    

 

6- EL CASO CONCRETO 

 

a) Aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo a favor del 

demandante. 

 

A folio 94 del expediente, obra documental expedida por la E.S.E. RITA ARANGO 

ÁLVAREZ DEL PINO –actualmente liquidada-, en donde certifica que el señor Carlos 

Alberto Usma Marín se desempeñó en el cargo de AYUDANTE detentando la 

condición de TRABAJADOR OFICIAL entre el 26 de junio de 2003 y el 20 de julio 
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de 2008, habiendo sido incorporado sin solución de continuidad, procedente del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, donde ocupó el mismo cargo durante el 

período comprendido entre el 31 de julio de 1988 y el 25 de junio de 2003. 

 

Así las cosas, habiendo operado una sustitución patronal y teniendo en cuenta la 

conservación de los derechos convencionales en la forma que se ha dado 

cuenta, resulta posible aplicar la convención en favor del actor. 

 

Como si lo anterior fuera poco, es importante resaltar que esa calidad de 

beneficiario de la convención que se le atribuye al demandante no es objeto de 

discusión en esta instancia, es más fue el fundamento jurídico con el cual, a 

través de la Resolución No. 000840 de 2008 –fls.36-38-, la E.S.E. RITA ARANGO 

ALVAREZ DEL PINO reconoció la pensión de jubilación al señor Carlos Alberto 

Usma Marín, la misma que ahora busca sea reliquidada. 

 

b) Vigencia de la Convención para efectos pensionales 

De conformidad con el parágrafo transitorio 3º del artículo 1º del Acto Legislativo 

01 de 25 de julio del año 2005, publicado en el Diario Oficial No. 45980 de la 

misma fecha, no es posible considerar que la convención colectiva de trabajo 

carecía de vigencia para efectos pensionales en el momento en que el señor 

Usma Marín consolidó su derecho a la pensión de jubilación, toda vez que, en 

consonancia con las explicaciones que fueron esbozadas en el acápite de 

consideraciones, el término inicial y de vigencia de dicho convenio fue pactado 

por tres años –Art. 2, fl.302-, los que contados a partir del 29 de julio de 2005 

(fecha de publicación del Decreto 2576 de 2005 que corrigió el Acto Legislativo), 

se cumplieron el 28 de julio del año 2008, lapso dentro del cual, según el acto 

administrativo que le concedió la pensión al actor –fls.36-38-, éste se hizo 

acreedor a tal prestación, habida consideración que este suceso tuvo ocurrencia 

el día 20 de julio de 2008.  

 

c) Norma Convencional aplicable para liquidar la pensión de jubilación 

 

Superados los escollos relativos a la aplicación y vigencia de la convención para 

efectos pensionales, es del caso precisar que siendo el caso pregonar una 
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sustitución patronal entre el ISS y la E.S.E Rita Arango Álvarez del Pino, los 

veinte años de servicios laborados por el señor Carlos Alberto Usma Marín, 

primero prestados en el Instituto de Seguros Sociales y luego en beneficio de la 

E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, deben entenderse como hechos a una sola 

entidad; conclusión que nos lleva a determinar que la norma apropiada para 

liquidar la pensión de jubilación del actor es el artículo 98 de la Convención 

Colectiva de trabajo, que en su tenor literal estipula lo siguiente: 

 

“El Trabajador Oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o 
discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es 
hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de 
jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el 
período que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores 
oficiales: 
 
(i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno 
de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los 
dos últimos años de servicio. 
(ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno 
de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los 
tres últimos años de servicio. 
(iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del 
promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio. 
Para estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores de 
remuneración: 
 
a). Asignación básica mensual 
b). Prima de servicios y vacaciones 
c). Auxilio de alimentación y transporte 
d). Valor trabajo nocturno, suplementario y en horas extras 
e). Valor del trabajo en días dominicales y festivos. 
 
(…)” 

 

Razón por la cual es procedente el reajuste pensional solicitado. 

 

d) Reeliquidación de la pensión de jubilación del demandante 

 

Se duele el demandante que en la liquidación efectuada en la providencia 

recurrida, el Juez no tuvo en cuenta el valor de la prima de vacaciones, a pesar 

de que esta prestación constituye un factor a tener en cuenta en dicho cálculo, 

según las previsiones del artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo. Así 

mismo, asegura que la prima de servicios fue incluida como factor salarial con un 

equivalente a quince días de salario y no por 30, en tanto que resaltó que la 
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asignación básica mensual fue disminuida en su monto real sin justificación. 

 

Para canalizar esos tres motivos de inconformidad, la Sala, atendiendo las 

previsiones del artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo y considerando 

la información que se encuentra inserta en el certificado de pagos y descuentos 

efectuados al señor Carlos Alberto Usma Marín, entre los años 2001 y 2008 –

fls.286-300-, documento emitido por el Instituto de Seguros Sociales, procederá a 

liquidar la pensión de jubilación, dando aplicación a la hipótesis dos de la referida 

norma, teniendo en cuenta que el demandante alcanzó los requisitos para ser 

acreedor de la pensión en el año 2008 –fls.36-38-. La liquidación es la siguiente:   

 

MES - AÑO 
Asignació
n Básica 

P. de 
servicio
s 

P. 
servicios 
extralegal 

P. de 
Vacacion
es 

Aux. 
alimentació
n 

Aux. 
transporte 

trabajo 
suplementar
io 

dominical
es y 
festivos 

Asignación 
con factores 
salariales 

2005                   
julio (10 
días) $266.030       $18,298       $284.328 
agosto $798.090       $45.744       $843.834 
septiembre $798.090       $45.744       $843.834 
octubre $798.090       $45.744       $843.834 
noviembre $838.980       $45.744       $884.728 
diciembre $838.980 $475.381 $475.381   $45.744 $44313     $1.879.799 

2006                 $5.580.357 
enero $838.980       $45.744 $44.313     $929.037 
febrero $838.980       $45.744 $44.313     $929.037 
marzo $880.933       $45.744 $44.313     $970.990 
abril $880.933       $45.744 $44.313     $970.990 
mayo $880.933     $1.345.542 $45.744 $44.313     $2.316.532 
junio $880.933 $605.988 $605988   $28.971 $28.065     $2.149.945 
julio  $880.933       $15.248 $14.771     $910.952 
agosto $880.933               $880.933 
septiembre $880.933       $45744 $44.313     $970.990 
octubre $880.933       $45744 $44.313     $970.990 
noviembre $880.933       $45744 $44.313     $970.990 
diciembre $880.933 $472.987 $472.987   $45744 $44.313     $1.916.964 

2007                 $14.888.350 
enero $880.933       $52.867 $51.213     $985.013 
febrero $880.933       $52.867 $51.213     $985.013 
marzo $880.933       $52.867 $51.213     $985.013 
abril $920.575       $52.867 $51.213     $1.024.655 
mayo $920.575     $1.321.781 $52.867 $51.213     $2.346.436 
junio $920.575 $598.965 $598.965   $1.762 $1.707     $2.121.974 
julio  $920.575       $52.867 $51.213     $1.024.655 
agosto $920.575       $52.867 $51.213     $1.024.655 
septiembre $920.575       $52.867 $51.213     $1.024.655 
octubre $920.575       $52.867 $51.213     $1.024.655 
noviembre $920.575       $52.867 $51.213     $1.024.655 
diciembre $920.575 $512.327 $512.327   $52.867 $51.213     $2.049.309 

2008                 $15.620.688 
enero $972.956       $55.875 $55.000     $1.083.831 
febrero $972.956       $55.875 $55.000     $1.083.831 
marzo $972,956       $55.875 $55.000     $1.083.831 
abril $972,956       $55.875 $55.000     $1.083.831 
mayo $972,956     $1.363.700 $55.875 $55.000     $1.083.831 
junio $972,956       $3.725 $3.667     $1.083.831 
julio (20 
días) $648.637 $645.185 $645.185   $37.250 $36.667     $2.012.924 
                  $8.515.910 

TOTAL                 
$44.605.305 
/36 

SALARIO 
PROMEDIO         

$1.239.036 * 
100% 

MESADA 
PENSIONAL                 $1.239.036 
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Como quiera que el valor de la primera mesada es superior al obtenido por el a-

quo, se rectificará el cálculo del retroactivo que por concepto de diferencia entre 

la pensión reconocida inicialmente por la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino y la 

liquidada en esta providencia, le corresponde al señor Usma Marín, para lo cual 

se tendrá en cuenta la variación porcentual anual del IPC que certifica el DANE. 

Así mismo, la operación aritmética comprenderá el período comprendido entre el 

21 de julio de 2008 –fecha de reconocimiento de la pensión- y la fecha de esta 

providencia. La operación es la siguiente: 

 
 
 

AÑO 
VARIACIÓN 

IPC 
MESADA 
INICIAL 

MESADA 
REAJUSTADA DIFERENCIA No. MESADAS TOTAL 

2008 7,67  $ 1.016.600  $ 1.239.036  $ 222.436  5,66 $ 1.258.987  

2009 2 $ 1.094.573  $ 1.334.070  $ 239.497  12 $ 2.873.964  

2010 3,17 $ 1.116.464  $ 1.360.751  $ 244.287  12 $.2.931.444 

2011 3,73 $ 1.151.855  $ 1.403.886  $ 252.031  12 $ 3.024.372  

2012   $ 1.194.819  $ 1.456.250  $ 261.431  11 $ 2.875.741  

TOTAL           $12.964.513  

 

Con sustento en lo anterior, habrá de modificarse el monto de la condena que por 

este concepto se impuso en la sentencia apelada para en su lugar fijar la suma de 

$12.964.513. Consecuente con lo anterior, se dispondrá que a partir del mes de 

diciembre de la presente anualidad se siga cancelando por concepto de mesada 

pensional a favor del señor Usma Marín la suma de $1.456.250, la cual deberá 

ser reajustada anualmente con fundamento en la variación porcentual del IPC 

certificado por el DANE. 

 

e) El Ministerio de Hacienda no esta legitimado para responder por las 

acreencias que resulten a favor del demandante 

 

Si bien es cierto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adquirió la obligación 

de trasladar al agente liquidador de la extinta E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino 

los recursos que hiciesen falta para cubrir el pasivo laboral de esta entidad, por 

no resultar suficientes para esos efectos los activos de esta empresa -Decreto 3751 

de 2009-, también lo es que esta circunstancia no legitima a dicho Ministerio a 

responder por las acreencias que en esta providencia se reconozcan a favor del 

señor Usma Marín, toda vez que entre ambas partes no se ha verificado una 

relación de carácter sustancial que así lo determine a más de que tal Ministerio, 
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por ser la cartera encargada de administrar los recursos de la Nación, solo 

cumple un papel de intermediario para la generación de dichos activos. 

 

A través del Decreto 3751 de 2009 la Nación asumió el valor de las obligaciones 

laborales reconocidas insolutas a cargo de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, 

compromiso que materialmente, como viene de explicarse en el acápite de 

consideraciones, recae sobre el Ministerio de Protección Social –hoy Ministerio de 

Salud y Protección Social-, no solo por ser actualmente el fideicomitente cesionario del 

contrato de fiducia mercantil que inicialmente pactaron FIDUAGRARIA S.A. y la 

FIDUPREVISORA S.A., sino también porque la E.S.E. Rita Arango, entidad que 

se benefició con los servicios prestados por el demandante, se encontraba 

adscrita a esta cartera de la rama ejecutiva.    

 

En ese orden de ideas se revocará la condena impuesta al Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público para en su lugar absolverlo de la misma. 

 

Por último en lo que guarda relación con la condena en costas, teniendo en 

cuenta las decisiones adoptadas en esta instancia, se condenará en ambas 

instancias al demandante, por la absolución de la Nación - Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Y se condenará a la FIDUPREVISORA S.A. al pago de las 

costas causadas en esta instancia a favor del actor. Las de primera instancia 

quedarán como fueron dispuestas por el Juzgado. 

Como agencias en derecho correspondientes a esta sede se fija la suma de 

seiscientos veinte mil pesos ($620.000) a cargo del actor y a favor de la Nación – 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público e igual suma a favor del demandante y a 

cargo de la FIDUPREVISORA S.A.. Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la parte resolutiva de la 

sentencia impugnada, el cual quedará de la siguiente forma: 



 
                      Carlos Alberto Usma Marín vs Instituto de Seguros Sociales y otras. Rad. 66001-31-05-002-2009-00672-01 
 
 
 
 
 

20 
 

 

SEGUNDO: CONDENAR al MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL –hoy 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL- (ADMINISTRADOR 
FIDUCIARIO) y al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a favor del 
señor CARLOS ALBERTO USMA MARÍN la suma de doce millones 
novecientos sesenta y cuatro mil quinientos trece pesos mcte ($12.964.513), 
por concepto de la diferencia causada entre el monto de la mesada 
pensional inicialmente reconocida al referido señor y la mesada que fue 
liquidada en la presente providencia, cuyo retroactivo se causó desde el 21 
de julio de 2008 hasta la fecha. Así mismo, ambas entidades deberán pagar 
el valor de la indexación, para lo cual deberán tener en cuenta la fórmula 
explicada en las consideraciones y aplicarla a la diferencia de cada uno de 
los meses insolutos. Para las condenas impuestas deberán tenerse en 
cuenta las cuotas o porcentajes establecidos en el acto de reconocimiento 
de la pensión, esto es el 74,76% a cargo del Instituto de Seguros Sociales y 
el restante 25,24% a cargo del Ministerio de Protección Social.   

 

SEGUNDO.  MODIFICAR el ordinal TERCERO de la parte resolutiva del fallo 

apelado, el cual quedará del siguiente tenor: 

 

TERCERO: CONDENAR a las entidades nombradas en el numeral anterior a 
pagar a favor del señor CARLOS ALBERTO USMA MARÍN, a partir del mes 
de diciembre de la presente anualidad, una mesada pensional por valor de 
un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta pesos mcte 
($1.456.250), la cual deberá ser reajustada anualmente conforme a la 
variación porcentual que sufra el IPC certificado por el DANE.  

 

TERCERO. REVOCAR el numeral CUARTO de la decisión impugnada y en su 

lugar ABSOLVER al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO de las 

condenas impuestas en dicha providencia. 

 

CUARTO. IMPONER CONDENA EN COSTAS de acuerdo a las siguientes 

precisiones: 

 
1) Costas de ambas instancias a cargo del señor CARLOS ALBERTO 
USMA MARÍN y en favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Como 
agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($566.700). 
 
2) Costas en esta instancia a cargo de FIDUPREVISORA S.A. y a favor del 
señor CARLOS ALBERTO USMA MARÍN. Como agencias en derecho en 
esta instancia se fija la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS PESOS ($566.700).  

 
Liquídense por secretaría. 
  

QUINTO. CONFIRMAR en todo lo demás, incluido el ordinal sexto, la sentencia 
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de primera instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


